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Selección Asistida por Marcadores (MAS) en la
Mejora Genética del Caqui
de caqui en los Últimos años ha experimentado un gran incremento en España, este incremento
ha
dado
fundamentalmente
en la provincia de Valencia. Las razones del crecimiento han sido, en primer lugar
se
Rojo Brillante, segundo tener un
contar con una variedad de extraordinaria calidad y muy productiva como es
firmeza del fruto y tercero la creación del CRDO
método de eliminar
astringencia en post-cosecha manteniendo
“Caqui Ribera del Xúquer” que abrió nuevos mercados. Sin embargo, mantener toda la producción basada en una
única variedad implica unos riesgos, por ello el IVIA y la empresa CANSO iniciaron un programa de obtención de
nuevas variedades que aumenten la gama varietal del caqui. En este programa se están aplicando nuevas técnicas
eficiencia del mismo. Entre ellas, la obtención de marcadores moleculares (de
biotecnológicas para aumentar
ADN) que permiten seleccionar a nivel de plántula en el invernadero caracteres que se expresan en plantas adultas,
evitando mantener en campo durante 3 o 4 años plantas que no se seleccionarán. Estas técnicas denominadas de
mejora asistida (MAS) se están aplicando para seleccionar variedades con o sin flores masculinas, que evitará la
aparición de semillas en frutos, y seleccionar híbridos que producirán frutos no astringentes, todo ello en estado
de plántula, sin esperar a que los híbridos fructifiquen. Esto supone un gran avance para la selección temprana de
híbridos. En este trabajo se presentan estos ejemplos de
aplicación de mejora asistida en caqui.
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caqui (Diospyros kaki Thunb.) es
una especie frutal perteneciente a
la familia Ebenaceae, que tiene una
gran importancia en algunos países
asiáticos, especialmente en China,
de donde es originario y donde su
cultivo empezó tres siglos a. de C.
El cultivo se introdujo en Japón en
el siglo VII y en Corea en el siglo
XIV. En Europa, se introdujo en el
siglo XVII y en el siglo siguiente
ya era conocido en todo el mundo
(Llácer, 2004). En España,
caqui se extendió a finales del
siglo XIX como árbol ornamental.
Como árbol frutal ha sido cultivado
tradicionalmente a lo largo del
área mediterránea en jardines,
huertos familiares o pequeñas
El

el

plantaciones destinadas

al

consumo

local, coexistiendo con cítricos y
frutales de hueso. Sin embargo, en
los últimos 20 años, en España,

ha tenido lugar el mayor y más
rápido crecimiento de la producción
de caqui de toda la cuenca del
Mediterráneo.

Según datos de la FAO (2017), la
producción anual mundial se acerca

(t),

a los diez millones de toneladas
de las cuales el 85% corresponde
a China; siendo España el segundo
país productor con una producción
total cercana a las 500.000 t
(MAPA, 2018), superando de este
modo a países asiáticos como
Japón y Corea que junto a China
representaban alrededor del 90%
de la producción mundial de caqui.
Este incremento constituye un
la producción
aumento del 400%
de este cultivo en una década.
Dentro del territorio español, la
producción se concentra en la
provincia de Valencia con un total
de 425.075 t, lo que representa el

en
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86%

(Figura

producción nacional total

1).

Aunque los frutos de caqui han
sido siempre muy apreciados
en los mercados locales, la
astringencia de estos frutos en el
momento de la recolección limitaba
mucho
cultivo de esta especie.
Los frutos de estas variedades
sólo podían consumirse cuando
estaban sobremaduros y, por lo
tanto, blandos, lo que impedía su
manipulación y transporte (Llácer
y Badenes, 2002). En Valencia, sin
embargo, y más concretamente
Ribera del
en la comarca
la
Xúquer,
producción de caquis se
ha multiplicado por más de 300 en
los últimos veinte años (Perucho,
2017). Básicamente, han sido
tres las razones que han hecho
posible que en pocos años un
cultivo de interés puramente local
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se transformara en una industria de

el factor clave

para permitir la
manipulación y el transporte a
largas distancias (Arnal y Del
Río, 2003).

exportación con alta rentabilidad:
*

*

La selección en los años 70
de la variedad Rojo Brillante,
de una calidad extraordinaria,
realizada por los propios
agricultores de la Ribera del
Xúquer a partir del material
autóctono local (Llácer et al.,
2008).

*

La creación, en el año 1996,
del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen
Kaki Ribera del Xúquer,
que garantiza la calidad del

producto y promueve su
difusión y comercialización
(CRDO, 2006).

puesta a punto de un
tratamiento poscosecha para la
eliminación de la astringencia
de los frutos sin pérdida de
firmeza ni calidad, que ha sido
La

de la variedad Rojo Brillante
no exime de los problemas que
representa basar todo el cultivo
y la comercialización
PRODUCCIÓN TOTAL DE CAQUI EN ESPAÑA
en una única variedad.
(t)
425075
La expansión de esta
variedad ha producido
una alta erosión genética
que se ha traducido en
la pérdida de variedades
locales. Además, el cultivo
monovarietal tiene riesgos
fitosanitarios, pues una
plaga o enfermedad ala
2.450
fuera sensible esta
que
5.362
56.780
variedad
acabaría con todo
Figura 1. Producción total de caquíi en España
el cultivo. Desde el punto
El éxito

de vista comercial sería deseable
contar con más variedades que
permitieran alargar la campaña.
Para aumentar la gama varietal del
caqui, el IVIA y la Cooperativa Virgen
del Oreto de L'Alcudia (Valencia)
firmaron un Convenio para el
desarrollo de un proyecto de mejora
genética y renovación varietal del
caqui, cuyo objetivo es la obtención
de nuevas variedades que permitan
aumentar los periodos de recolección
y conservación, manteniendo una
calidad similar a la variedad Rojo
Brillante.

MEJORA POR TÉCNICAS
BIOTECNOLÓGICAS

C.VALENCIANA;

ARAGÓN;

1.145

CATALUÑA;
R. DE

1.431

MURCIA;

EXTREMADURA;

ANDALUCÍA;

La larga duración en esta especie
de la mejora tradicional mediante
cruzamientos debido al largo período
juvenil de la especie, ha llevado al
Departamento de Frutales del IVIA a
iniciar nuevas vías de investigación
aprovechando las herramientas que
ofrece la biotecnología. El uso de
Selección Asistida por Marcadores
(MAS) para los principales caracteres
de selección sólo evaluables en
fase adulta como la biología
floral, madurez y calidad de
la fruta, resistencia a plagas

.

y

Figura 2. Tipos de flor de caqui según su biología floral: a) Flor femenina, b) Flor Masculina,
c) Flor Hermafrodita.

Figura 3. Frutos de caqui var. Rojo Brillante polinizados con semillas (izquierda) y partenocárpicos

sin semilla

8

(derecha).
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y

enfermedades o caracteres

posteriores a la cosecha, es
de gran interés ya que permite
la selección de genotipos
en estadio de plántula, para
algunos de estos caracteres
ya se han establecido técnicas
de selección por medio de
marcadores moleculares.

Biología Floral
Un

es

carácter de gran importancia

la determinación del tipo

de flores que producirán los
híbridos. El caqui, se puede
clasificar como especie diclino
monoica, con flores femeninas
y masculinas en un mismo
árbol, diclino dioica, con
flores femeninas y masculinas
situadas en diferentes árboles
y polígamo dioica, con los tres
tipos de flores en un mismo
árbol (Figura 2). Además,
expresión del sexo es muy

la

Caqui

compleja y no sólo está regulada
por el genotipo, si no también
por las condiciones ambientales,
la edad del árbol y la cantidad,
calidad y el tipo de fruto producido,
lo que hace que no todos los años
variedades que genéticamente estén
programadas para desarrollar flores
masculinas lo hagan (Hume, 1913;
Kajiura y Blumentfeld, 1989).
En 2014 en la provincia de Valencia,
aparecieron frutos de la variedad
Rojo Brillante que presentaban

una cantidad variable de semillas
en su interior (Figura 3). Este
hecho, convierte al fruto en no
comercializable, ya que la pulpa se
oscurece debido a los exudados
oxidativos que producen las semillas
y no se puede eliminar de forma
uniforme la astringencia del fruto.
Mientras el cultivo de la variedad
Rojo Brillante se ha mantenido
como monovarietal y restringido
a zonas en su mayoría rodeadas
o alternadas con cítricos, este
problema no ha aparecido. Sin
embargo, una serie de factores,
como la expansión de este cultivo
a zonas limítrofes con especies
afines como D. virginiana que
puede polinizar al caqui y la posible
introducción de otras variedades
con flor masculina han tenido como
consecuencia la aparición de frutos
procedentes de polinización cruzada

y por lo tanto con semillas.

Para

evitar este problema, es primordial
obtener y cultivar variedades
que produzcan solamente flores
femeninas, y frutos partenocárpicos
lo que asegurará la ausencia de
semillas en los mismos.
La complicada expresión sexual y
la poliploidía en D. kaki dificultan
la identificación de los genes
involucrados en la determinación
de la biología floral. En 2013, Akagi
y colaboradores realizaron un
estudio basado en la evaluación
del marcador molecular “DISxAF4S”
tipo SCAR (Regiones

de

Amplificadas Caracterizadas
y Secuenciadas) a partir de la
secuencia de ADN de una banda
AFLP (Polimorfismos en la Longitud
de Fragmentos Amplificados)
que parecía estar asociada con
la determinación del tipo de flor
desarrollada en distintos genotipos
pertenecientes a D. lotus. En él, se
comprobó como todos los cultivares
en el ensayo descritos con flor
masculina, excepto "Dojohachiya" y
"Amahyakume", dieron positivo en
el análisis molecular. Este resultado
sugirió que el género las flores,
O la capacidad de desarrollar
androecios, puede ser validada
mediante el examen genético con
este marcador molecular.
de

|

grupo de frutales del IVIA, ha
puesto a punto a partir de estas
secuencias la detección precoz
de individuos con la capacidad
de desarrollar flores masculinas,
tanto en un panel de variedades
comerciales pertenecientes al Banco
de Germoplasma de Caqui, como
en las familias segregantes del
Programa de Mejora Genética del
Caqui, dentro del Convenio CANSOEl

IVIA

(Figura 4). En ambos casos

la

eficacia del marcador molecular fue
del 100%, ya que se amplificaron
fragmentos de ADN que discriminan
los genotipos con la capacidad para
desarrollar flores masculinas. Esta
herramienta es de gran utilidad
ya que permite la selección de

variedades pre-comerciales exentas

de la capacidad genética de producir
flores masculinas, y por otro lado
la selección de genotipos con flor
masculina para ser utilizados como
genitores del programa de mejora.

Astringencia
Muchas

variedades de caqui

producen frutos que tienen una
fuerte astringencia debida a la
acumulación de taninos solubles
en el fruto. Estos taninos se
insolubilizan durante el periodo
de maduración, permitiendo el
consumo de la fruta cuando ésta

Figura 4. P1: Ausencia de banda, no amplifica el marcador, luego no puede producir flores masculinas. P2: Presencia de banda. Parental que
produce flores masculinas. F1: Amplifica el marcador luego ese hibrido producirá flores masculinas. Híbrido procedente de cruzamiento. BC1:
Híbridos de un retrocruce en el que
carácter segrega: y 4 no producirán flores masculinas, en cambio 2, 3 y 5 sí.

el

1
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sobremadura

presenta una pérdida
total de firmeza. Para evitarlo y
y

la

fruta con la suficiente
poder comer
firmeza, es necesario eliminar dicha
astringencia mediante un tratamiento
poscosecha, el cual se realiza
con dióxido de carbono. Con este
tratamiento la variedad astringente
Rojo brillante puede consumirse con
una firmeza alta y con una calidad
organoléptica notable.
En cambio,

la fruta

procedente
de genotipos No Astringentes
(PCNA) pierde naturalmente esta
astringencia en la madurez comercial
y es comestible sin tratamiento
poscosecha. Esto es debido a que
las variedades del tipo PCNA dejan
de acumular taninos solubles en
etapas iniciales del desarrollo del
fruto (Yonemori et al., 2000). Estos
taninos se diluyen con el crecimiento
del fruto y son no perceptibles en la
madurez comercial del fruto. Estos
frutos no requieren tratamientos de
eliminación de la astringencia y se
pueden comercializar directamente.
Por ello, las variedades tipo PCNA
complementarían muy bien la
campaña de la variedad Rojo
Brillante. La mejora genética dirigida
a la obtención de nuevas variedades
del tipo PCNA con alta productividad
y calidad es de hecho el otro objetivo
principal del Programa de Mejora del
Caqui.

carácter PCNA es recesivo y se
hereda cualitativamente (Ikeda et
al., 1985). La expresión del carácter
El

La presencia de un solo alelo
AST dominante es suficiente para
producir un fruto astringente. El
carácter no astringente (PCNA)

se expresa sólo cuando todos los

alelos del gen son alelos recesivos;
por lo tanto, si somos capaces de
detectar la presencia del alelo AST
dominante, independientemente de
la dosis del mismo, seremos capaces
de seleccionar los genotipos no

astringentes o PCNA.
Debido a esta herencia recesiva
de la no astringencia, en el caqui
hexaploide, en los programas de
realizan
mejora convencionales
hibridaciones principalmente entre
accesiones PCNA para obtener
eficientemente híbridos del tipo
PCNA. Sin embargo, tras numerosas
generaciones de cruzamientos
de este tipo, en los principales
programas de mejora del caqui, se
observó una importante pérdida
de vigor debido a la endogamia de
los cruces (Yamada 1993; Yamada

EA
“- ZA

está

bajo el control de un solo
locus llamado ASTRINGENCY (AST),
y requiere la presencia del alelo
recesivo (ast) en todas las copias del
locus AST en cada uno de los seis
cromosomas correspondientes para
conferir el carácter no astringente
al fruto (Akagi et al., 2009; Akagi et
al.,2010).
PCNA

se

et al., 1994).

Por

ello, es

muy

conveniente realizar cruzamientos
entre variedades astringentes y
no astringentes (Guo y Luo 2011;
Kanzaki et al., 2000; Naval et al.,
2010; Parfitt et al., 2015)
Sin embargo, en

cruzamientos

este tipo de

donde

el

porcentaje de

astringentes es muy alto, resulta de
gran interés contar con marcadores
moleculares que permitan realizar

la selección de los genotipos no
astringentes en la fase de plántula
y no esperar de 3 a 4 años hasta
ver el fruto y seleccionar los no
astringentes. En consecuencia y
por lo descrito anteriormente, la

selección asistida por marcadores
para distinguir el tipo PCNA del tipo
no PCNA es clave para el éxito del
eficiencia.
programa en términos

de

La detección y selección de este
carácter en estadio de plántula
evitará tener que esperar a que
el árbol pase su periodo juvenil,
fructifique y posteriormente se

puedan evaluar los frutos ya en
fase adulta de los híbridos y
así discriminar entre genotipos
la

astringentes y no astringentes.
Para ello se han utilizado un grupo
de marcadores desarrollados por
Kanzaki y colaboradores (2010) que
son: “AST-F”, “PCNA-F” y “5R3R”,
para discriminar entre variedades
astringentes y no astringentes.
1

1

PiPoiF

BC,

EEE EEE AECE

Figura 5. P1: Presencia de banda, amplifica el marcador, luego sus frutos serán astringentes. P2: Ausencia de banda. Parental que produce
frutos no astringentes. F1: Amplifica el marcador luego ese hibrido producirá frutos astringentes. Híbrido procedente de cruzamiento. BC1:
Híbridos de un retrocruce
3, 6,7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 19 producirán frutos astringentes, en cambio 1,
que el carácter segrega:
4, 5,9, 10, 14, 18 y 20 producirán frutos no astringentes.
en

10
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Para comprobar la eficacia de dichos
marcadores en la determinación
del carácter astringencia de las
variedades se analizó un panel
de variedades comerciales
pertenecientes al Banco de

Germoplasma de Caqui del IVIA, ya
caracterizadas (Martínez-Calvo et
al., 2012). El resultado del análisis
genético mediante estos marcadores
moleculares (Figura 5) fue el mismo
que la caracterización fenotípica de
los frutos mediante la impresión que
deja un fruto de caqui sobre una
lámina de papel impregnada con una
solución de clorato de hierro. Lo que
indica que el uso de los marcadores
moleculares para la selección del
carácter astringencia/no astringencia
es totalmente eficaz y permite
realizar el análisis y la selección en
accesiones de menos de un año lo
que mejora altamente la eficacia
del programa de mejora, al poder
eliminar las plantas astringentes en
semillero en invernadero y no en
la fructificación a los 3-4
campo
años de su plantación.

tras
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